
  

 

 

JUVA Control de Plagas 
Nebulizadora en Frío de Ultra Bajo Volumen 
Equipo para Montaje en Vehículo 

Modelo JVBWC-50 

 

Diseñado para uso en interiores y exteriores este equipo cuenta 

con baterías recargables y es posible programar el rociado. 

 

Funcionalidad 
Funciona con soluciones líquidas, gracias a que no tiene restricciones de flujo de líquidos no 

produce obstrucciones. 

El motor de impulsión produce baja vibración, poco ruido y cero contaminación. Está equipado 

con una válvula de precisión para regular el flujo y tamaño de las partículas, lo cual le permite 

producir partículas casi invisibles para mejor penetración y precisión. 

La difusión es programable, que se puede realizar desde un control remoto. Tiene baterías 

recargables que proporcionan 9 horas de funcionamiento. 



 

 

Puede colocarse en una plataforma móvil o en un vehículo. La fuente de rociado puede cambiar de 

dirección (0 – 180 grados horizontal, 15 – 55 grados vertical) lo cual reduce el trabajo que debe 

realizarse y minimiza la exposición a químicos. 

 

Campos de aplicación 

Este nebulizador de Ulta Bajo Volumen (ULV por sus siglas en inglés) dispensa pesticidas a base de 

agua o aceite, así como fungicidas, desinfectantes, vacunas y neutralizadores de olor. 

Nuestros nebulizadores ULV se utilizan en interiores y exteriores de viviendas, residenciales, 

hoteles, oficinas, hospitales, escuelas, granjas, almacenes, invernaderos, plantas procesadoras de 

alimentos, etc. También se han utilizado en combate a plagas como Malaria y Dengue. 

Motor Eléctrico 
 

600 W. 

Dimensiones (L x A x H)   1110 × 900 × 1170 mm 

Capacidad del Tanque de Solución 
 

70 L 

Capacidad del Tanque de Vaciado   4 L 

Ajuste del Ángulo de Rociado 
 

0 a 180 grados horizontal, -15 a 55 grados 
vertical 

Energía   Batería Recargable 

Velocidad de Flujo 
 

0-50 l / h ajustable 

Energía   2 x 1,5 Vbaterías 

Peso Neto 
 

80 kg (sin batería) 

Voltaje de la Batería   24 V 

Corriente de la Batería 
 

24 A 

Capacidad de la Celda   150 AH (opcional) 

Tipo de Control 
 

Manual, Automático o Control Remoto 

Tipo de Atomizador   Ventilador Centrífugo de Alta Presión 

Partículas 
 

90% de partículas menores a 50 micrones 

Distancia de Rociado Horizontal   Más de 30 mts. 
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